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¡Bienvenidos a la edición 2019 de los 30 días de
oración por el mundo musulmán para niños y familias!
Este año nos centramos en la hospitalidad. La hospitalidad es algo que tú haces para

dar la bienvenida y cuidar a otras personas. Es una forma de mostrar amor y honor a las
personas que te importan. Si eres invitado por tus vecinos a una comida, te están ofreciendo
hospitalidad; son tus anfitriones y tú eres su huésped.
Para muchos musulmanes, la hospitalidad es muy importante, y muchos creen
que durante el Ramadán tienes que ser especialmente hospitalario porque Alá te
recompensará por ello.
En el folleto de este año leerás acerca de las diferentes tradiciones
de hospitalidad en todo el mundo. Orarás por personas de muchos
lugares diferentes, como Norteamérica y China, así como por
las personas que viven en las islas pequeñas.
Recuerda, no estás solo cuando oras con tu familia.
El mismo día, quizás al mismo tiempo, muchas
personas en todo el mundo están orando por los
mismos grupos musulmanes que ustedes. ¿Por qué
no invitas a tus amigos a venir a orar contigo? Sus
oraciones sin duda traerán cambios a la gente por la
que están orando.

Nota: algunas de las páginas
tienen cuestionarios.
Encontrarás las respuestas
en la página 32.

¡Gracias por orar!
Tus editores de 30 días

1

Los Fulani del Sahel

DÍA
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6 de MAYO

Ideas de oración

1

Oren por las mujeres
Fulani que se quedan
durante mucho tiempo solas
con sus hijos en sus aldeas
de carpas, que experimenten
la protección, provisión y
paz de Dios como la viuda
de Sarepta.

2 Oren para que los

viajeros que sepan del
Evangelio vayan y se queden
con ellos para compartirlo.

3

Oren para que los
Fulani se den cuenta que
Jesús está llamando a las
puertas de sus corazones,
dispuestos a compartir
la vida eterna con ellos.
(Apocalipsis 3:20)

2

¡Vamos!
Usen sillas y una manta
para hacer una carpa.
Preparen y sirvan el té en
su tienda el uno al otro.

Lee 1 Reyes 17:7
– 15 sobre cómo
la viuda pobre de
Sarepta sirvió a Elías
y experimentó la
ayuda sobrenatural
de Dios a cambio.

¿

Cómo puedes servir a los huéspedes en el desierto,
si no hay tiendas? ¿Imposible? Issata sabe como puede
hacerlo. Ella es una mujer Fulani, una persona dentro
de un grupo de alrededor de 35 millones que viven en
el desierto del Sahel, el cual se extiende desde el oeste
hasta el este de África del norte.
Si viajas a través de este desierto encontrarás
hombres Fulani con sus ovejas, en busca de alimento
para las ovejas o bienes de comercio. También
encontrarás aldeas de tiendas donde las mujeres
y los niños Fulani permanecen. Definitivamente
te invitarán a que te quedes con ellos porque
no encontrarás ningún hotel. Para los Fulani, la
hospitalidad es muy importante.
Issata nunca te preguntará cuánto
tiempo te quedarás. Ella siempre servirá
generosamente, voluntariamente y sin
límites, incluso si te quedas durante meses
o un año.
Los Fulani no tienen una gran variedad
de comida, pero te servirán una bebida
de hibisco y cuscús de mijo con
un estofado de pescado. Y,
por supuesto, tendrás una
alfombra y una manta para
dormir.

Para los Fulani,
la hospitalidad es
muy importante.

2

Egipto: Las tradiciones de la hospitalidad están cambiando
C

7 de MAYO

Ideas de oración

1 En 1 Juan 3:1 leemos

que Dios nos ama y
mucho. Oren para que
la gente en Egipto
experimente el amor que
Dios tiene para ellos.

2 La relación entre

musulmanes y cristianos
en Egipto es difícil a
veces. Oren para que se
conviertan en amigos y
compartan el amor de
Dios.

3

Oren para que los
jóvenes en Egipto traigan
mejores cambios al
país. Un cambio que se
necesita es la libertad
religiosa, para que todos
puedan creer lo que
deseen.

¡Vamos!
Porque son los jóvenes
en Egipto quienes traen
el cambio, hoy el más
joven de tu familia decide
quién comenzará a
orar. Todos comiencen
a orar de pie y vayan
sentándose a medida
que terminen de decir
las oraciones hasta que
todos estén sentados,
listos para comer.

¿Puedes encontrar las
diferencias entre las
tazas de té?

uando alguien es invitado a una casa en Egipto, se le dará una gran
comilona. Incluso después de que el huésped se sienta satisfecho, su
anfitrión (la persona que los ha invitado a su casa) le pedirá que coma
más. Si los huéspedes comen más, el huésped se siente honrado.
Pero esta tradición también es muy costosa, y no todo el mundo tiene
suficiente dinero para comprar tanta comida para sus huéspedes. Así
que podrían decidir no invitar a nadie.
Durante el Ramadán se espera que muchas familias sean
especialmente hospitalarias. A los jóvenes de Egipto no les gusta esta
tradición, la cual les pone mucha carga. Muchos han comenzado a
invitar a sus amigos sólo para una taza de café, sin ofrecerles una
gran comida. Los jóvenes se han dado cuenta de que pueden ser
hospitalarios sin tener que gastar mucho dinero.
Foto © Rose Kenzi
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Respuesta en la
página 32
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Una taza de té en Malí

3

8 de MAYO

Ideas de oración

1 Oren por las personas
que son ejemplos de
honestidad, paz, unidad
y compasión entre el
pueblo maliano, que
hagan buenos cambios.

2

Oren por los cristianos
valientes que están
trabajando como
extranjeros en Malí, que
compartan el Evangelio y
brillen como luces.

3 Oren para que muchos

malienses acepten
a Jesús el Salvador
y aprendan de su
enseñanza.

¡Vamos!
Haz una taza de té
para todos. Mientras
bebes té, analiza
cómo alguien puede
ser un pacificador
como en Hebreos
12:14. Entonces oren
para que la gente sea
pacificadora.

Encuentra a Malí
en un mapa. ¿Está
en el norte, el este,
el sur o el oeste de
África? Malí tiene
siete estados vecinos.
Encuéntralos todos en
el mapa:
Respuestas en la
página 32

Puede ser peligroso para un extranjero ir a Malí porque hay un montón

de peleas entre las diferentes tribus. Pero si un extranjero es capaz de
visitar a una familia, allí se le dará la bienvenida calurosamente. Los
malienses tienen un refrán: “el extranjero vale más que tú”. La primera
persona que saluda al extranjero lo invitará a su casa y se convertirá en
parte de esa familia. Comparten todo, incluso ofreciendo apellido y la
protección de su familia.
Algo que encontrarás en todas las comunidades en Malí es gente
bebiendo té. Los ves por todas partes, sentados alrededor de una tetera
con pequeños vasos de té servidos, en las calles, frente a una tienda, en
el patio de una casa. Beben té y discuten sobre la familia, la política, la
religión, o un tema favorito: ¡Fútbol!
1
2
3
4
5
6
7

4
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9 de MAYO

Ideas de oración

1

Oren para que los que
conozcan a Jesús en Bosnia
y Herzegovina ayuden a
los otros grupos a que, de
nuevo, puedan tener unidad
en paz.

2

Oren para que los
creyentes compartan acerca
de Jesús mientras beben
café con los bosnios.

3

Veinte años después de
la terrible guerra, muchas
personas en Bosnia no
pueden perdonar
a los que
lucharon contra
ellos. Oren
para que este país pueda
encontrar una manera de
restaurar la unidad y volver
a unir a su nación, mientras
experimentan el amor y la
paz de Dios.

Café en Bosnia y Herzegovina
¡Vamos!
Consigue unos granos de
café. (Si no tienes, dibuja
algunos y córtalos, o usa
otros frijoles pequeños o
incluso piedras.) Después
de cada oración pon dos
frijoles en una taza. ¿Ves
cuántos frijoles tienes…
serán suficientes para
hacer café?

¿

Te gusta el café? Tal vez eres demasiado joven para beberlo. En
Bosnia y Herzegovina (BiH) el café es muy especial: se sirve en
pequeñas tazas y a menudo se vierte desde pequeñas hermosas y
ollas de café. En cualquier reunión, cuando las personas se reúnen
con amigos o vecinos por la razón que sea, la gente en Bosnia y
Herzegovina beben café juntos.
Hace unos cuantos años hubo una guerra terrible en Bosnia y
Herzegovina. Los tres pueblos principales: los bosnios (musulmanes),
los croatas (católicos) y los serbios (ortodoxos cristianos), lucharon
entre sí. En la actualidad, es difícil que sean amigos.
Eso ha dificultado que los bosnios escuchen el Evangelio.
Pero algunos de ellos han
comenzado a seguir a
Jesús, y ahora están
invitando a otros a
sentarse en una
cafetería, beber
café y leer
juntos la
Biblia.

5
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10 de MAYO

Ideas de oración

1 Oren para que a los

rohingyas se les permita
volver a sus familias en
su país de origen y que
sus corazones rotos sean
sanados y restaurados.

2

Oren para que los
cristianos compartan el
Evangelio con ellos y la
gente encuentre a Jesús
como su Salvador.

¡Vamos!
Los refugiados a menudo
se esconden y nunca están
seguros de con quién hablar.
Ocúltate alrededor de tu
casa en diferentes lugares.
La primera persona debe
encontrar otra y susurrar
en secreto su oración.
Entonces la persona que fue
encontrada debe buscar a
la siguiente persona. Repite
esto hasta que todo el mundo
sea encontrado.

Refugiados rohingyas en Malasia
S

abekunahar nos invita, y desenvuelve una alfombra coloreada y brillante para
que nos sentemos. Su bienvenida es cálida y amable, a pesar de que estaba
muy ocupada con las tareas domésticas de la mañana, guardería y cocina.
Sabekunahar vive con su familia de refugiados. En Malasia, tuvo que aprender
el idioma local, que usa para hablar con nosotros. Ella corre a la cocina,
pensando rápidamente en lo que debe cocinar para nosotros. A los rohingyas
les encanta cocinar para los visitantes, incluso si tienen poco dinero.
Sabekunahar crea un banquete de curry con arroz y un tazón de fruta
fresca. Pone mucho más de lo que podemos comer en nuestros platos y nos
anima: "¡come, come!" Está feliz de que disfrutemos de la comida.
A Sabekunahar no le gusta hablar del viaje duro que ella y los otros 150.000
refugiados rohingyas tuvieron que realizar para llegar a Malasia. Tuvieron que
abandonar su hogar debido a la violencia, pero están separados de la familia y
se sienten muy solos, especialmente porque no son bienvenidos para nada en
Malasia. Dirán: ¡Bishi Matha har! (¡Me está comiendo la cabeza!), que es lo que
dicen cuando tienen un problema difícil de resolver.

3

Oren para que los
niños rohingyas tengan
oportunidades para
un buen futuro con
educación y empleo.

"¡Come, come!" Ella está feliz de que disfrutemos de la comida.
6
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11 de MAYO

Ideas de oración

1 Lee el versículo en el

acertijo y ora para que
los cristianos kazajos
muestren el amor de Dios
a través de acoger a la
gente en sus hogares.

2

Oren para que muchos
kazajos conozcan a Jesús
a través de los misioneros
que están entre ellos.

3 Oren por los kazajos

que viven en otros países,
para que hagan amistad
con los demás y reciban
bendiciones.

Tomar el té entre los kazajos

Cuando un kazajo te invita a venir y beber té en su casa puedes estar

¡Vamos!
¿Quieres ser kazajo hoy?
Toma una sábana y ponla
sobre tu mesa. Ahora
tienes una carpa como
un kazajo. Como familia,
pueden sentarse en la
carpa para orar.

seguro de que no sólo tendrás muchísimo té delicioso con mucha leche,
sino que también obtendrás una comida completa. Muchos kazajos
viven en yurtas tradicionales, que son tiendas redondas. Cuidan de sus
animales y pueden moverse fácilmente, llevando sus yurtas con ellos y
reconstruirlas en un lugar diferente.
Naomi ya no vive en una yurta. Ella y su marido viven en la ciudad
cerca de un hospital. Ella tiene una casa abierta para cualquier persona
que viene del campo a la ciudad para realizarse un tratamiento en el
hospital. Naomi conoce a Jesús y cada vez que tiene estos visitantes,
les hablará también acerca de Jesús.

Lo siguiente es exactamente lo
que Naomi está haciendo.
¿Puedes leerlo?
.seragoh sus a adinevneib al
selned y aduya netisecen euq
sanosrep neuqsuB .aduya
atisecen euq sioD ed olbeup le
noc natrapmoC (13:12 snamoR)

Respuesta en la página 32
7
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12 de MAYO

Ideas de oración

1 Oren por las personas
que son adictas a
las drogas para que
sean libres, y por más
programas de ayuda.

2

Oren por el progreso
en la traducción bíblica,
las oportunidades de
compartir el evangelio
y también para más
libertad de religión para
hacer esto posible.

3

Oren para que los
maldivianos que están
interesados en aprender
más acerca de Jesús
comiencen a seguirlo y a
hacer discípulos.

8

Las Maldivas: el paraíso sin Cristo
¡Vamos!
Todo el mundo debe
conseguir una toalla o
una manta. ¡Extiéndanlas
en el suelo y cada uno es
ahora una isla! Todos se
sientan en su propia isla
para orar.

¿Hemos hecho algo mal?” nuestros amigos de Maldivas solían preguntarnos

si nos los habíamos visitado por algunos días. Los maldivianos (también
llamados dhivehis) son muy hospitalarios. A nuestros amigos les encanta servir
té y comida deliciosa para nosotros en cualquier momento del día, todas las
veces que pasemos por ahí.
Las Islas Maldivas se encuentran en el Océano Índico, al suroeste de la India
y Sri Lanka. Es una cadena de cientos de hermosas islas pequeñas, una imagen
del paraíso. Muchos turistas vienen aquí de vacaciones. El pueblo Maldivo es
musulmán por ley y no tiene libertad religiosa. Pero la corrupción es un gran
problema, las mujeres y los niños tienen una vida especialmente dura y hay
mucha adicción a las drogas.
Sólo unos pocos maldivianos conocen a Jesús como su Salvador. Durante
más de 20 años los cristianos han intentado traducir la Biblia, pero sólo algunas
porciones están disponibles hasta el momento, porque es muy difícil encontrar
maldivianos que ayuden con la traducción. Tienen miedo de involucrarse.
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13 de MAYO

Ideas de oración

1 Lean la historia juntos
en Mateo 13:45 – 46,
y oren para que los
emiratíes aprendan
que conocer a Jesús es
¡¡¡MUCHO MEJOR!!! que
poseer una perla muy
preciada.

2 Oren para que los

seguidores de Jesús que
viven en los Emiratos
tengan el coraje de
contarle a sus amigos
emiratíes acerca de Él.

3 Oren para que los

Emiratos se conviertan
en una bendición para las
naciones que los rodean.

¡Vamos!
Escriban los puntos de
oración en trozos de
papel, háganlos bolitas
pequeñas (como perlas)
y escóndanlos. Luego
todo el mundo puede
buscarlos y si encuentran
uno, oren juntos, antes de
buscar el siguiente.

Aunque fueran muy
pobres, brindarían
hospitalidad a
todas las personas.

Emiratos Árabes
Unidos (EAU)

Hoy, el Burj Khalifa es sólo uno de muchos

edificios de gran altura en los EAU. Hace
unos 50 años, antes de que se encontrara el
petróleo y la nación llegara a ser muy rica, los
Emiratos parecían muy diferentes.
Antes del petróleo, muchas personas en
los EAU eran pobres, pero ellos eran famosos por las perlas. Las perlas son
gemas preciosas encontradas en las ostras en el mar. Muchos hombres
navegaban en altamar para bucear, a veces hasta 50 inmersiones diarias.
El buceo de perlas es un trabajo peligroso y no fue lo que los hizo ricos
a los emiratíes. Aunque eran pobres, mostraban hospitalidad a todas las
personas, incluso a los extranjeros que vinieron a ellos. Ofrecían dátiles,
nueces, café o té y cualquier otra cosa que pudieran.
Muchos emiratíes han llegado a ser ricos y viven muy distinto de
sus abuelos que eran buscadores de perlas. Ya nadie se zambulle para
buscar perlas. Pero todavía les gusta tener invitados y tratarlos con gran
hospitalidad.
Si estás buceando para encontrar perlas, encontrarás sólo una,
después de haber buscado en 1.000 ostras. Pero si buscas un emiratí que
conozca a Jesús sólo encontrarás UNO en 50.000.

Por cierto, ¿lo sabías?

El Burj Khalifa en Dubai es el edificio más alto en el mundo.

9
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Turquía

14 de MAYO

Ideas de oración

1 En la cultura turca, ser

limpio es un símbolo del
deseo de ser aceptado
por Dios. Oren para que
los turcos descubran
que Jesús dijo que serán
limpios, si creen en él.

2

Muchos turcos se
sienten inseguros y
temerosos debido a
muchas cosas difíciles
que suceden en su país.
Oren por la paz en la
nación y por sabiduría en
el gobierno.

3 Oren para que los

cristianos en Turquía
puedan contarle a sus
vecinos acerca de Jesús.

10

¡Vamos!
Hoy pueden orar en la
sala de estar. El más
joven de ustedes vierte
una gota de perfume
en las manos de todos.
También puede poner
algunos dulces o galletas
para cada uno en una
bandeja. Todos los
que han orado pueden
luego comer una de las
golosinas.

La calle turca es muy sucia, pero el apartamento de mi amiga es muy
limpio. Me recibe con un abrazo, besos a la izquierda y derecha, luego
sonríe. Me quito los zapatos y ella me ofrece algunas pantuflas de la casa
(terlik) que guarda para sus invitados. Vamos a la habitación
especial que sólo se utiliza para los
huéspedes. La abuela de la familia
se sienta allí en el Asiento de Mayor
Honra. La saludo besándole la mano
y tocándome a la frente como una
señal de respeto. Entonces la hija de
la casa vierte Colonia (un perfume
ligero) en mis manos ahuecadas
para lavarlas.
Me ofrecen café turco, un
vaso de agua y un dulce llamado
Delicia Turca. En otras ocasiones,
la anfitriona podría ofrecer çai
(Té turco) con galletas dulces o
saladas. Hablamos de los desafíos
en la familia, la frágil salud de la
abuela y los problemas con los
niños. Ella acepta mi invitación de
orar en el nombre de ISA (Jesús),
Ella acepta mi
pero se sorprende que lo haga allí
mismo.
invitación a orar.

Foto © Zaidpilar-PexelsCC
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La afar de Djibouti: leche de camello en el desierto

15 de MAYO

Ideas de oración

1 Oren para que los

creyentes entre los
Afar aprendan a tener
confianza mutua y
puedan reunirse.

2

Oren para que los
obreros cristianos que
discipulan a los nuevos
creyentes tengan
sabiduría sobre cómo
ayudarlos mejor.

3 Oren por los Afar que

todavía son pastores, que
encuentren suficiente
agua y alimento para sus
animales. ¿Puedes orar el
Salmo 23 por ellos?

¡Vamos!
Vierte algún tipo de
leche en un tazón plano.
Pueden ofrecer la leche
el uno al otro y el que
la recibe tomará un
sorbo y después orará.
¡Recuerda:¡ Si eres un
huésped no puedes
rechazar la leche!

El pueblo de Afar estaba acostumbrado a ser pastores y orgullosos

guerreros. Cuando alguien venía a visitarles, ofrecían leche de camello en
un plato plano. No importaba si te gustaba la leche o no, simplemente no
podías rechazarla, de lo contrario hubiera sido algo muy grosero.
El Afar vivía en un lugar que ahora pertenece a los países de Djibouti,
Eritrea y Etiopía. Debido a las fronteras entre los países y porque ya no
había suficiente agua para sus animales, muchos Afar tuvieron que irse a
vivir a las ciudades en condiciones muy pobres.
Hace muchos años, los misioneros fueron a la Afar para contarles
acerca de Jesús y para traducir su Biblia, pero sólo en los últimos años la
gente de Afar ha comenzado a seguir a Jesús. Algunos han tenido sueños y
visiones de Jesús. Es difícil para los nuevos creyentes porque sus familias
los persiguen y porque no hay muchas comunidades cristianas a las que se
puedan unir.

¿Puedes encontrar las cosas que necesitan los
afar (puedes encontrar las siete palabras en el
texto de arriba)?:

C

V

I

S

I

O

N

L

A

A

G

U

A

X

E

X

M

R

U

S

T

C

S

U

E

Ñ

O

S

H

B

I

B

L
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A

E

X

B

Ñ
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L

E

A

N

I
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L

O

Respuestas en la página 32
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16 de MAYO

Ideas de oración

1 El honor es muy

importante para el hui, por
eso tienen miedo de ser
avergonzados. A veces son
capaces de endeudarse
para darle lo mejor a sus
huéspedes. Oren para que
tengan una revelación del
amor de Jesús.

2

Oren por los obreros
cristianos para establecer
buenos vínculos y
compartan el evangelio en
amor.

3

Oren para que los frutos
del Espíritu se vean entre
los hui.

Los musulmanes hui en China
¡Vamos!
Antes de orar, traten de
hacer un "Té De Ocho
Tesoros", luego siéntese
en el suelo alrededor de
su bandeja de té, con el
té y las tazas.

Lee Gálatas 5:22.
Aquí Pablo escribe
sobre los frutos,
no para el té, sino
para nuestras vidas.
¿Cuántos frutos hay
en la lista? ¡Escríbelos
en un papel, habla
sobre el significado;
intenta memorizar el
verso!
Respuesta en la
página 32
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E

n el noroeste de China vive un
grupo étnico musulman de más de
10,5 millones personas llamadas hui.
Es un gran honor para las personas
que que no son hui ser invitadas
a visitar a una familia hui. Los
huéspedes se sientan alrededor de
una pequeña mesa, pero el anfitrión se
mantiene de pie, listo para servir.
En primer lugar, el anfitrión
preparará y servirá el” Té De Los
Ocho Tesoros” en un tazón cubierto.
Para hacer este té especial, agregan
hasta ocho artículos para el gusto y la
decoración. Encontrarás frutas secas
(dátiles, higos, pasas, bayas secas
u otras frutas secas), azúcar roca e
incluso una rosa u otra flor pequeña.
A veces los huéspedes están
invitados a comer. Las personas hui
nunca desperdician comida. Incluso
cepillan las migajas de la mesa en sus
manos y la ponen en sus bocas. ¡Los
invitados de honor se pueden sorprender
de que les sirvan el trasero de un pollo
como regalo especial!
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17 de MAYO

Ideas de oración

1 Los Masalit han

experimentado la guerra
y perdido muchas de
las cosas que eran
importantes para ellos.
También han sido tratados
injustamente. Oren para
que puedan reconciliarse
con aquellos que han sido
injustos y reconstruyan
sus vidas.

¡Vamos!
La gente Masalit que
contó esta historia
demoró mucho tiempo
para obtener un hogar
y tuvo que superar
muchos obstáculos.
Construye una carrera de
obstáculos en tu sala de
estar, colocando sillas
y otras cosas. Mientras
pasas por la carrera de
obstáculos, puedes orar
por el pueblo masalit.

Los masalit de Sudán

Tuvimos que conducir durante muchas horas para llegar al pueblo donde

vinimos. Estaba casi oscuro cuando llegamos a nuestra casa. Habíamos
estado fuera durante muchos años y habíamos llegado a casa para visitar a
nuestros padres. No nos habían visto durante mucho tiempo y rápidamente
invitaron a todos los vecinos para venir y saludarnos también. Tuvimos una
gran celebración con una fiesta de una oveja sacrificada. Bebimos nuestra
bebida tradicional (kirimta) y bailamos toda la noche mientras nuestros
amigos tocaban la batería.
A menudo no tenemos tales celebraciones. Los Masalit son una gran tribu,
pero muy pobres y muchas personas de nuestra tribu han abandonado
nuestra región natal y se han convertido en refugiados o viven en barrios
marginales en muchas de las grandes ciudades de África. Algunos incluso
se arriesgaron a navegar en pequeños botes para ir a Europa. ¡Por favor
oren por nuestra tribu!

2

Oren para que la lluvia
llegue a esta región muy
seca este año, para que los
Masalit puedan cosechar
suficiente alimentos para
comer.

3

Oren para que los
Masalit experimenten las
bendiciones de Dios y lo
conozcan.

13
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Los patoulis de Afganistán

13

E

18 de MAYO

Ideas de oración

1 Oren por la paz entre

familias patouli y tribus,
por la esperanza de una
vida mejor y que puedan
a entender lo que Jesús
quiere darles.

2

Oren para que los
patoulis conozcan
a cristianos que les
compartan las buenas
nuevas de Jesús.

3 Oren para que los

patoulis puedan tener
mayor acceso a la
atención sanitaria y a las
escuelas.

¡Vamos!
Debido a que los
patoulis viven en un área
montañosa, súbete a un
lugar más alto para orar.
Párate en el sillón, en una
escalera o ¡escala una
colina!

n las en montañas altas y difíciles de Asia central donde coches o
motocicletas no pueden ir, encontrarás a los patoulis*. Sólo hay alrededor
de 300.000 personas en esta comunidad pero son fuertes; trabajan duro y
caminarán fácilmente un día entero, para reunirse con la familia o los amigos.
No encontrarás ninguna tienda o una casa de huéspedes en sus aldeas.
Después de un largo y agotador paseo, el primer patouli que encuentres te
invitará con entusiasmo a su casa y te ofrecerá todo lo que tienen: té, pan de
maíz duro sumergido en frijoles rojos o sopa de bola de yogur, agua y una cama.
No importa cuantos invitados vengan, siempre dicen: “Dios proveerá”.
Aunque a los patoulis les gusta hacer bromas, se enfrentan a muchos
problemas como enfermedades, violencia, y muerte. Algunos están tratando de
cavar un camino a través de las montañas para que sea más fácil ir al mercado
y recibir atención médica. Pero todavía es casi imposible para ellos escuchar
acerca de Jesús.
* Para proteger a los obreros cristianos, este no es su nombre verdadero.

¡Ayuda a los obreros cristianos a
encontrar el camino correcto a través de
las montañas para llevar la buena noticia
a los Patoulis!
P = Patoulis

C = obrero cristiano
Respuesta en la página 32
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Musulmanes bengalíes

¡Vamos!

J

19 de MAYO

Ideas de oración

1 William Carey, un

misionero que vivió hace
más de 200 años, tradujo
la la Biblia al bengalí. Oren
para que los musulmanes
bengalíes lean la Biblia y
sean inspirados a seguir a
Jesús.

2 Los musulmanes

bengalíes que viven en
la India se enfrentan a
grandes problemas. Oren
para que haya paz en las
áreas donde viven.

3

Oren para que los
musulmanes bengalíes que
sí conocen a Jesús puedan
reunirse y aprender
más acerca de cómo ser
seguidores de Jesús.

Estas letras están
escritas en el alfabeto
bengalí y significan:
'Jesucristo'. La Biblia que
leen los musulmanes
bengalíes está escrita
en este alfabeto.
Lean Hebreos 4:12
juntos y oren para
que los musulmanes
bengalíes puedan
tener sus propias
Biblias.

Por cierto,
¿lo sabías?

ohn fue invitado a una boda de una familia musulmana bengalí. En el
banquete de la boda, ya estaba satisfecho y no podía comer más. Pero
antes de que pudiera poner la mano sobre el plato para
indicar que no quería más, su anfitrión le sirvió
más comida. Cada vez que alguien visita la
casa de un musulmán bengalí, obtendrá
algo para comer o beber, incluso si la
familia es pobre y no tienen lo suficiente
para sí mismos.
La mayoría de los musulmanes
bengalíes viven en Bangladesh. Hay
alrededor de 185 millones musulmanes
bengalíes, lo que los convierte en el
segundo grupo étnico musulmán más
grande. (El grupo más grande son los
musulmanes árabes.) No muchos
musulmanes bengalíes conocen
a Jesús, pero en los últimos
años varios de ellos han
comenzado a creer en Jesús.

Si quieres saber cómo se ve tu nombre en bengalí, puedes ir a este sitio web:
http://mylanguages.org/bengali_write.php

Foto © RidwanulKabis-Flickr
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Musulmanes en Chicago, EAU

20 de MAYO

Ideas de oración

1

Oren para que los
inmigrantes musulmanes
puedan adaptarse
fácilmente a su nuevo país
y hagan amigos que los
ayuden.

2

Oren por los cristianos
en Chicago para que se
involucren en ayudar
a los inmigrantes a
familiarizarse con su nueva
comunidad y compartan el
amor de Jesús con ellos.

3

Oren para que los
musulmanes que siguen
a Jesús compartan el
evangelio con otros recién
llegados en su propio
idioma.

16

D

¡Vamos!
Haz una caminata de
oración por tu casa o
afuera, y busca en los
alrededores las cosas
que podrían ser extrañas
para las personas que
son nuevas en tu país.

ebido a las guerras, hambrunas, pobreza y conflictos religiosos, muchas
personas de los países musulmanes han encontrado refugio en los Estados
Unidos, principalmente en ciudades grandes como Chicago. Hay por lo
menos 60.000 musulmanes de diferentes países asiáticos y africanos en
Chicago, a menudo viviendo juntos en el mismo barrio. Aquí enfrentan
problemas nuevos: Tienen que aprender inglés, encontrar trabajo y los niños
tienen que adaptarse a la escuela en un nuevo idioma. Es difícil hacer frente
a un estilo de vida diferente y hacer amigos con los lugareños. También se
preocupan por los parientes que quedaron atrás en casa, quienes a menudo
todavía están en situaciones peligrosas.
En los Estados Unidos es mucho más fácil para los musulmanes aprender
acerca de Jesús. Muchas iglesias y cristianos están ayudando a los
musulmanes, enseñándoles inglés e invitándolos a sus hogares o iglesias. A
los musulmanes en Estados Unidos les encanta mostrar hospitalidad a las
personas que los visitan; tal vez ofrezcan una comida de su país de origen.
Cuando se hacen amigos, los cristianos estadounidenses pueden orar con
sus amigos inmigrantes musulmanes por sus familias que quedaron en casa.

Recién llegados tienen que hacer orined
frente a un montón de cosas que son
idacom
muy diferentes de su país de origen.
Aquí hay algunas, pero las letras se iodiam 		
mezclaron. ¿Puedes enderezarlas?

lagser
cavasenioc
imlca
Respuestas en la página 32
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Los kaka'i de Irán e Irak:
¡hospitalidad con bigote!

16

21 de MAYO

Ideas de oración

1 El gobierno no reconoce
a los kakai´s como grupo
étnico; como resultado,
a veces se les trata
injustamente. Oren para
que puedan vivir en paz.

2

Los Kaka'i desearían
tener una relación
personal con Dios. Oren
para que logren entender
quién es Jesús en realidad
y que Él quiere ser su
amigo.

3 Algunos Kaka'i ya

siguen a Jesús. Oren para
que compartan esto a los
demás y traigan la verdad
sobre Dios a las personas
que se autodenominan
“pueblo de verdad”.

¡Vamos!
¿Puedes dibujar un
bigote en un papel
y cortarlo? Haz uno
para cada miembro de
la familia. Sostenlo
sobre tu labio superior
cuando ores hoy por
los Kaka'i. Para el resto
del día puedes llevar tu
bigote en el bolsillo para
recordarte orar por los
Kaka'i.

Los kaka'i se llaman a sí mismos 'Ahl al

Haqq', que significa “gente de verdad”.
Son parte del pueblo kurdo y viven
en Irán e Irak. Sabrás fácilmente si un
hombre es un kaka'i porque todos los
kakai tienen bigotes grandes. Los kaka'i
son musulmanes, pero también creen
otras cosas secretas de las que no hablan.
Les encanta cantar juntos, hacer
música y les gusta estar con
los cristianos. Algunos de ellos
incluso tienen una imagen de
Jesús en su casa. Pero es difícil
para un kaka'i para convertirse
realmente en un seguidor de Jesús porque
si lo hacen, los demás piensan que ya no quieren ser parte de
su comunidad.

El siguiente versículo es
importante para los Kaka'i, pero de
alguna manera todas las palabras
se mezclaron. ¿Puedes arreglarlo?

"aun zev asm súsje es gióridi a al etenge y sel jodi: oy yso al
uzl led domun. Le ueq em guise on raadan ne blasnieti, snio
ueq dráten al uzl ed al vadi". (Juan 8:12)
Respuesta en la página 32
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Luto en Marruecos

17

Grace, una extranjera que vivía en

22 de MAYO

Ideas de oración

1 Oren especialmente por

las mujeres en Marruecos,
que tengan la oportunidad
de escuchar acerca de
Jesús.

2

Oren para que los
cristianos en Marruecos
muestren bondad y amor
a sus vecinos durante los
tiempos de duelo.

3 Muchos países

musulmanes no permiten
Biblias por lo que es difícil
para la gente conseguirlas.
Oren para que los
marroquíes encuentren
maneras de escuchar
la palabra de Dios y
entiendan cuán “dulce”
es Él.

18

Fotos © Katelyn H

¡Vamos!
¿Tienes azúcar o miel o
algo dulce en tu casa?
Después de haber orado,
come un dulce y Y deja
que ore la próxima
persona.
El Salmo 119:103
describe la dulzura de la
palabra de Dios. ¡Escribe
el verso en colores
brillantes en un papel y
pégalo en la pared sobre
tu cama para recordarte
orar por Marruecos!

Marruecos, oyó un día que la madre
de su vecina había muerto. Tocó
su puerta y le ofreció una caja de
cubos de azúcar. En Marruecos,
el azúcar es un regalo apropiado
para expresar simpatía a los que
están de luto. El vecino llevó
el azúcar a la cocina y regresó
con una olla de té de menta,
la bebida tradicional. Ella tomó
el mismo azúcar que Grace le
acababa de dar y la mezcló en el té.
Aunque estaba de duelo, ella demostró
amabilidad y hospitalidad, aunque era
difícil.
A menudo, cuando alguien
muere, la gente empieza a
pensar en su propia vida y
muerte. Algunos musulmanes
piensan en Jesús quien resucitó
de entre los muertos y
ofrece vida eterna. Algunos
musulmanes han encontrado
paz y gozo en Jesús, y han
comprobado que Él es bueno.

DÍ A
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23 de MAYO

Ideas de oración

1 Oren por personas

como Tesfay que están
compartiendo las buenas
nuevas con los saho.

2

Oren para que se
traduzca e imprima una
Biblia completa en el
idioma saho.

3

Oren para que la paz
entre los dos países dure,
para que los saho puedan
cultivar, trabajar en paz
y cosechar suficiente
alimento.

El pueblo saho en Eritrea y Etiopía
¡Vamos!
¿Pueden encontrar las
siguientes palabras
en Romanos 10:14,
estas son: orar, creer,
escuchar, decir? ¿quién
necesita decir y quién
necesita escuchar? Uno
de ustedes puede ser el
que cuenta las buenas
nuevas, los otros pueden
escuchar, luego oren
juntos.

Por muchos años hubo una guerra entre los países de Eritrea y Etiopía.

Sin embargo, recientemente han llegado a un acuerdo de paz y la región
está lista para la paz. Alrededor de 300.000 habitantes de Saho viven
en esta región. Son granjeros y pastores. Sólo algunos de ellos son
cristianos y sólo unos cuantos libros de la Biblia están traducidos al
idioma saho.
John y Ben han viajado a un pequeño pueblo en la región de Saho.
Fueron recibidos por uno de los pocos Saho que conocen a Jesús
y lo siguen. Beben café y comen palomitas de maís mientras están
esperando a su amigo, Tesfay. Tesfay viaja por la región, diciéndole al
pueblo Saho acerca de Jesús, y hoy se encuentra con John y Ben para
decirles sobre el trabajo que está haciendo. Antes de marcharse, los
tres hombres oran juntos. Tesfay está muy feliz de que hayan venido a
visitarle.

19
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24 de MAYO

Ideas de oración

1 Oren para que muchos

somalís encuentren paz en
Jesús.

2

Las sequías y las
guerras devastan al
pueblo somalí. Oren por la
paz, por la lluvia y por la
restauración del país y de
su pueblo.

3

Oren por
los somalís
en otros
países para
que conozcan
a seguidores
de Jesús que
pasen tiempo
con ellos y les
presenten a Jesús
el pacificador.

20

Los somalí de Somalia

¡Vamos!
Para cada petición de
oración cambiarás a la
gente en la habitación.
Uno se queda afuera
y golpea. Los otros
preguntan: “ma Nabad
Baa?” o “¿es la paz?” El
de afuera responderá:
"¡es la paz!" Entonces
oren juntos.

"Ma nabad baa?" Este es un saludo somalí común, significa, “¿es la

paz?” Los somalís no siempre son muy acogedores, y son desconfiados
de los extranjeros.
Encuentra Somalia en un mapa. Está en el noreste de África. Debido
a la forma del país se llama el “cuerno de África”. A menudo, oímos
hablar de conflictos políticos o sequías y hambre. Falta mucho para que
pueda ser un país pacífico. Por lo tanto, la pregunta “¿es la paz?“ es una
buena.
Pero todavía es posible tener un tiempo tranquilo con un amigo
somalí, una bienvenida amistosa con una taza de té somalí y un
bocadillo de carne de camello. Los hombres adultos se sientan en el
suelo y hablan, pero puedes jugar con los niños que corren alrededor y
las mujeres están generalmente en la cocina charlando. Se necesita
tiempo para construir confianza y amistad, pero cuando lo haces
eres parte de su familia.
Debido a los enormes problemas en su país, muchos de
los 20 millones somalís se han ido a vivir a otros países.
¿Encontrarán la paz allí?

¡Lea cada línea desde
el extremo al frente! .yod sel zap im ;ojed sel zap aL"

.odnum le ad al omoc sedetsu a yod al es on oY
(72:41 nauJ) ".nedraboca es in neitsugna es oN
¿Quién promete esto? 
Respuesta en la página 32
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Musulmanes uigures de China

20

25 de MAYO

Ideas de oración

1 Los uigures son un

pequeño grupo étnico
en China y tienen vidas
difíciles. Oren para que
los cristianos chinos
se conviertan en sus
amigos.

2

Lean la canción de
Salomón 2:4 juntos. Dice
que Dios nos quiere dar
en abundancia y que
él nos ama. Oren para
que los uigures puedan
experimentar este amor
divino.

3

Oren por los uigures
que viven fuera de China.

¡Vamos!
Ora después de tu
comida, con las manos
levantadas. Elige un
anfitrión para decir la
última oración y todo
el mundo puede decir
'¡Amin!' al final, por lo que
se siente un poco como
los uigures.

Mahmud había invitado a sus amigos donde su familia para celebrar un

festival musulmán muy importante llamado Korban, donde los musulmanes
recuerdan que Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo.
Cuando llegaron se les sirvió té junto con frutas, dulces y un pan plano
llamado naan. También se les dio un poco de agua en un tazón para lavarse
las manos. Una vez que terminaron el té, la comida realmente comenzó.
Les servían más naan, cordero y fideos. Estaban muy satisfechos después
de eso y pensaron que era hora de que se fueran a casa. Pero cada vez
les daban más comida, hasta que finalmente todos levantaron las manos.
Entonces el anfitrión dio gracias por la comida y todo el mundo dijo “¡Amin!”
A los uiguures realmente les encanta ser hospitalarios y expresan su
amistad de esta forma. Pero se ha vuelto más difícil para los uigures
expresar su hospitalidad así, porque sólo hay algunos de ellos en la gran
nación de China y la vida se ha tornado muy difícil para ellos.

En Mateo 22:1 – 14 Jesús narra la
historia de una gran fiesta donde
muchas personas son invitadas. Busquen
a los uigures, quienes se esconden en
esta imagen y a quienes Jesús quiere
invitar también.
Respuesta en la página 32
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26 de MAYO

Ideas de oración

1 En Zanzíbar muchas

personas creen en la
brujería. Oren para que
la gente entienda que
Jesús quiere liberarlos de
esto y darles una relación
pacífica con Dios y entre
ellos.

2

Oren para que los
cristianos en Zanzíbar
encuentren puertas
abiertas para compartir
acerca de Jesús, el
Salvador.

3

Oren para que los
nuevos creyentes crezcan
en su relación con Jesús
y sean ejemplos como
seguidores de Jesús.

22

¿Lo sabías?
Zanzíbar es conocida como
la "Isla de las Especias"
porque muchas especias
que usamos crecen allí,
como la pimienta, la canela,
la nuez moscada y los
clavos de olor. Si tienes
algunas de estas especias,
sácalas. Si tienes tiempo
¿por qué no usar algunos
de ellas para hornear
un pastel? De cualquier
manera, se sentirá el aroma
de Zanzíbar mientras estén
orando.

Los swahili de Zanzíbar
Z

anzibar es una pequeña isla, perteneciente a Tanzania en el este de África.
Lo encontrarás al norte de Dar es Salaam. Aunque es tan pequeña, hay 1,4
millones personas viviendo allí y el 99 por ciento de ellos son musulmanes.
Son muy amables y te dan la bienvenida con ¡Karibu! (¡Bienvenido!)
dondequiera que los encuentres. Si aceptas su invitación, te servirán
rápidamente té con leche y azúcar. Luego ellos podrían escuchar el evangelio
que les compartes, tal como lo experimentamos al visitar Bibi...
Un día, después de que mi amigo y yo ya habíamos orado con muchas
personas enfermas, fuimos invitados a la habitación trasera en una
pequeña casa de barro fuera de un pueblo de
pescadores. En la habitación había una
Son muy
anciana enferma llamada Bibi. Aunque nunca
nos había conocido, nos acogió. Nos dijo que
amables y
pensaba en Dios día y noche y se
le damos la
preguntaba si iría al cielo o no. "Espero
bienvenida
haber hecho lo suficiente", dijo. Nos
con ¡Karibu!'
alegramos de decirle lo que
Jesús ha hecho por ella para
(¡Bienvenido!)
salvarla. Su rostro se iluminó
dondequiera
y ella dijo: “Esto es por lo
que los
que he estado orando”.

encuentres.
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Hospitalidad en Kohistán
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27 de MAYO

Ideas de oración

1 Cuando los Kohistani

están enfermos, no hay
nadie que los ayude. Oren
para que los trabajadores
de la salud, personal
médico, pueda visitarlos.

2

Sólo hay unos pocos
seguidores de Jesús entre
los Kohistani. Oren para
que puedan ser ejemplos
a los demás en el perdón y
en traer la paz.

3

No hay Biblia en el
idioma Kohistani y y
solo algunas personas
pueden leer. Oren por los
traductores de la Biblia
y que la gente pueda
aprender a leer.

K

¡Vamos!
Hoy oraremos por las
personas que provienen
de una zona con
montañas altas. Pon una
silla en el medio de tu
habitación, para que la
persona que ora pueda
subir a la silla para orar.

ohistan significa “tierra de las montañas” y está en el norte de Pakistán.
Es un lugar donde no mucho crece y donde están algunas de las montañas
más altas de la tierra. Cerca de 600.000 kohistanís viven allí. Sólo se
convirtieron en musulmanes en el siglo XVII, hace unos 400 años.
Los Kohistani siguen muchas tradiciones muy antiguas. Por ejemplo, si
alguien hace algo malo, son los jefes del pueblo quienes serán los jueces,
pero la persona que es acusada puede correr y esconderse en una torre de
refugio.
Amira está en camino para visitar a su amiga en la aldea principal. Lleva
a un niño cargándolo sobre sus espaldas y sostiene al otro con su mano.
Debido a que es un largo camino se cansa mucho. Pero cuando llega, su
amiga le dice que se siente en la cama y le hace un poco de té con leche
de cabra. Los niños de las dos amigas pronto comienzan a jugar con las
canicas.

Ahmed corre a la
torre de refugio para
esconderse. ¿Puedes
mostrarle el camino? THIS WAY
Respuesta en la
página 32
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Los beduinos del Levante

23

Los beduinos son un pueblo nómada. Esto significa que tradicionalmente

28 de MAYO

viven en grandes carpas en el desierto, junto con sus animales. Hoy en
día, muchos beduinos ya no vagan por la búsqueda de pastizales para sus
animales. En su lugar, se los puede encontrar en las aldeas y ciudades
porque hay más puestos de trabajo allí. Pero han mantenido su costumbre
tradicional de la hospitalidad, que es muy importante para ellos.

Ideas de oración

1 Oren por trabajos,

escuelas y atención
médica para los beduinos.

¡Vamos!

2

Oren para que los
beduinos tengan muchas
oportunidades de conocer
a cristianos que les
compartan de Jesús.

3

Oren para que Dios
les revele a través de los
sueños que Jesús está a la
puerta y quiere entrar en
sus vidas. (Leer Ap 3:20.)

24

Copien esta carpa
beduina en un papel
más grande y coloréalo.
Dibuja una lámina de
Jesús en la carpa — llama
a la puerta y viene a
visitarla mientras bebe
té.

Por cierto,
¿lo sabías?

Los huéspedes están bajo la protección total de una familia beduina
hasta que se van. Los anfitriones se sienten responsables de todas sus
necesidades. Ofrecen todo para una estancia confortable. Antes de servir
una comida con los mejores ingredientes, ofrecen té o café. Esto es muy
importante porque si se ofrece una taza y el huésped acepta la copa,
comienzan a construir confianza para hacer negocios
juntos. Con ciertos movimientos de la mano y
la copa se puede decir si desea más o si ha
tenido suficiente.
Los beduinos son musulmanes orgullosos.
La mayoría de ellos nunca han escuchado
acerca de Jesús. Sólo unos pocos han
aprendido acerca de Jesús. Los líderes
tribales, llamados “jeques”, tienen mucha
influencia en las vidas de las personas,
por lo que es importante que los jeques
lideren el camino.

Los estados del Levante son: Siria, Líbano, Jordania,
Israel y los territorios palestinos.

24

29 de MAYO

Queremos mostrarles
lo mucho que Jesús los
ama.

Ideas de oración

1

Muchos musulmanes
que viven en Estados
Unidos son inmigrantes, es
decir, provienen de países
extranjeros. Oren para que
se reúnan con cristianos
que les muestren que
Jesús los ama.

2

Otros musulmanes han
vivido en Estados Unidos
durante mucho tiempo,
pero la gente todavía los
ve como extranjeros. Oren
para que los cristianos y
los musulmanes tengan
buenas relaciones.

Por cierto,
¿lo sabías?

¡Vamos!
Párense frente a los
demás y oren por los
musulmanes en América
y luego dense un abrazo.
Para la segunda oración
sostengan las manos y
párense en un círculo.

Hospitalidad musulmana en América
Hola! Soy un líder de la iglesia en los E.E.U.U. y junto con un amigo visité

la mezquita que está cerca de mi casa. Los líderes de la mezquita fueron
muy amables y explicaron muchas cosas sobre su mezquita y el servicio
de oración que visitamos. Tuvimos que quitarnos los zapatos antes de
poder entrar y unirnos a los hombres en oración. Los musulmanes allí nos
hicieron muchas preguntas y decidimos que continuaríamos visitándoles
cada semana para hacernos amigos. A través de nuestra amistad podemos
aprender más acerca de su fe y ellos pueden aprender sobre la nuestra.
Queremos mostrarles lo mucho que Jesús los ama.
Durante el Ramadán hay una comida en la mezquita cada noche, y
siempre nos sirven primero porque somos los huéspedes, incluso si no
hemos ayunado durante el día como ellos lo han hecho. Los hombres deben
estar realmente hambrientos, pero la hospitalidad es más importante para
ellos que alimentarse a sí mismos.
Realmente he llegado a amar a estos hombres y a orar mucho por ellos.
¿También orarás?

Foto © Steve Hajjar-Flickr
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Hay alrededor de 3.450.000 musulmanes en los E.E.U.U., que es
el cerca de 1 por ciento de la población o uno en 100 personas.
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Los Turcomanos de Asia central
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Puede que nunca hayas oído hablar de los turcomanos y su país

30 de MAYO

Ideas de oración

1 Oren por la libertad de

expresión y de religión, que
ayude a los turcomanos a
ser capaces de aprender
acerca de Jesús.

2 Oren por los pocos

seguidores de Jesús,
que encuentren maneras
de reunirse y animarse
mutuamente sin temor y
compartir su fe con sus
amigos.

3

Oren por los Turcomanos
que viven fuera de su
país (principalmente en
Afganistán, Irán, Azerbaiyán
y Turquía). Oren para que se
reúnan con los seguidores
de Jesús que les compartan
el evangelio.

26

¡Vamos!
Cuando ores hoy, mantén
las manos levantadas
durante todo el tiempo
de oración como lo hacen
los turcomanos.

Turkmenistán en Asia Central.
Hay cerca de 8 millones de turcomanos, pero solamente 5 millones
de ellos viven en su patria. La capital, Ashkabat, se ve impresionante con
hermosos edificios de mármol. Pero los turcomanos saben muy poco
sobre el mundo más allá de sus fronteras. Es difícil abandonar el país o
recibir noticias de fuera. Casi todos los turcomanos son musulmanes; sólo
algunos de ellos siguen a Jesús. Escuchemos esta historia de un obrero
cristiano:
Gülbibi y sus tres hijos pequeños viven en un apartamento muy sencillo
de una habitación y comparten el baño con otras familias. Recientemente
Gülbibi estaba desesperada. Su marido había robado el poco dinero que
tenía y ella no sabía qué darles de comer a sus hijos hambrientos.
Cuando estaba orando por ella tuve la idea de traerle todos los
ingredientes para el “Pilav”, el plato nacional. Gülbibi quedó muy
emocionada cuando lo recibió y me instó a quedarme a tomar el té. Ella
extendió un paño de plástico sobre la alfombra y todo el mundo se sentó
a su alrededor. Sirvió té verde caliente en tazas pequeñas, algunos dulces,
pan, pepinos, tomates y una salsa de yogur. Antes de partir levantamos
nuestras manos a Dios, oré por ellos y bendije su hogar.
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La noche del poder

26

31 de MAYO

Ideas de oración

1 Muchos musulmanes

oran toda la noche en la
noche del poder. Oren
para que se encuentren
con Jesús en sueños y
visiones.

2

Resuelve el acertijo de
arriba y luego ora el verso
por los musulmanes, para
que reciban buenos dones.

3

Digan el Padrenuestro
juntos como una familia
por los musulmanes.
Imagina que lo estás
haciendo con todas las
personas del todo el
mundo que también están
orando en este día por los
musulmanes.

Siempre, alrededor del día 27 del Ramadán, los musulmanes celebran
¡Vamos!
Ya que los musulmanes
oran durante la noche,
hagan sus oraciones
justo antes de irse a la
cama, uniéndose a los
musulmanes mientras
esperan respuestas de
Dios.

la "noche del poder", o Laylat al-Qadr. ¿Tal vez has oído hablar de esta
noche especial? ¿Pero por qué es tan especial?
¿Alguna vez has hecho algo que de lo que te diste cuenta fue malo
y preguntado si tu mamá y papá te perdonarían? Muchos musulmanes
siempre se preguntan si Dios perdonará sus pecados. Pero creen que si
oran y lo adoran durante esta noche especial, es más probable que los
perdone. También creen que la adoración en esta noche es como adorar
a Dios durante muchos meses en cualquier otro momento.
Algunos musulmanes también creen que, durante esta noche,
Dios decide qué les va a pasar a ellos y a su familia en el próximo
año. Para estar seguros de que están orando en la noche correcta
(porque nadie realmente sabe con certeza qué noche es) algunos
musulmanes permanecen en la mezquita durante los últimos diez
días de Ramadán para orar continuamente.

¿Puedes leer este Seup is sedetsu, nua odneis solam, nebas rad sasoc saneub a sus
versículo bíblico? sojih, ¡otnáuc sám us Erdap euq átse ne le oleic árad sasoc saneub a
sol euq el nadip! 

Respuesta en la página 32
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1 de JUNIO

Jordania: ¡Contando con la recompensa de Dios!
¡Vamos!

D

Ideas de oración

1 Oren para que el gobierno
tome decisiones sabias
sobre la economía y el
cuidado de los muchos
refugiados que viven en su
país.

2

Algunos cristianos viven
en Jordania, pero en su
mayoría están separados de
los musulmanes debido al
temor a la persecución. Oren
para que Dios los mantenga
seguros cuando lleguen a
ayudar a los musulmanes y
compartan lo que Jesús les
ha dicho.

3

Oren para que los
musulmanes sepan que
son perdonados no por sus
buenas obras, sino sólo por
Jesús el Salvador.

28

BIEN

MAL

Muchos musulmanes
creen que Dios medirá
nuestras acciones en
una balanza, las buenas
acciones contra las malas
acciones. Ellos creen que
tienen más oportunidades
de recibir el perdón
de Dios cuando tienen
más buenas obras en la
balanza. Hablen sobre
cuáles son sus buenas
obras del día, luego lean el
siguiente versículo bíblico:
1 Juan 1:9

urante el Ramadán en Jordania nos invitaron a cenar
con amigos musulmanes, quienes sirvieron un buffet
cargado de comida. Los precios en Jordania están aumentando
constantemente, pero los salarios siguen siendo los mismos. Eso
significa que las familias se están empobreciendo, pero todavía
quieren ser hospitalarios. Le pregunté a mi amigo: “Fátima, ¿por qué la
hospitalidad es tan importante para ti?”
Ella respondió: “ Porque nuestra cultura y religión lo exigen. Si no
soy generosa sería vergonzoso para mí y mi familia. También quiero ser
generosa para complacer a Dios. Especialmente durante el Ramadán,
cuando las cosas buenas que hacemos se multiplican ante él. No quiero
nada de los invitados. ¡Sólo espero mi recompensa de parte de Dios! ”

La Biblia dice acerca del perdón:

"Si       nuestros pecados, Dios, que
es      y    
      y nos    

, nos los
  

de toda maldad.” (1 Juan 1:9)
Respuesta en la página 32
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2 de JUNIO

Ideas de oración

1 Hay guerra y mucha

violencia en Yemen
y mucha gente está
hambrienta o enferma
por ello. Oren para que la
guerra se detenga.

2

Oren por los hadhramis
que provienen del “Valle
de la Muerte”, para que
encuentren una vida
abundante con Jesús.

Los hadhramis de Yemen
¡Vamos!
Hamoudi es un creyente
secreto. Finjan que todos
son Hamoudi hoy, quien
tuvo una visión de Jesús
que vino a liberarlo.
Lean la primera solicitud
de oración y luego que
cada uno se esconda en
algún lugar para orar por
ella. Júntense, lean el
segundo y escóndanse de
nuevo.

3

Oren para que los
empresarios hadhrami,
que viajan por toda la
región tengan sueños y
visiones de Jesús, como
Hamoudi, para que puedan
contarle sobre él a la gente
que conocen durante sus
viajes.

Tuvo una visión de
Jesús que vino a
liberarlo

L

os hadhramis son de un lugar llamado
“Hadhramaut”, que significa “Valle de la
muerte”. Están muy aislados y las personas
que viven allí tienen pocas oportunidades de
escuchar acerca de Jesús. A los hadhramis
les encanta tener invitados, por lo que,
les sirven deliciosa comida, como su miel
especial de acacia y dátiles.
Los hadhrami son beduinos y se han hecho
en ricos mientras viajan y venden cosas.
Ahora muchos de ellos viven en diferentes
países.
Debido a la guerra entre Yemen y Arabia
Saudita y porque algunas personas de entre
ellos hicieron realmente cosas terribles,
muchos hadhramis han perdido sus
hogares. Ahora están buscando nuevos
países para vivir y trabajar.
Hamoudi es un hombre importante entre
los hadhramis en su pueblo. Tuvo una
visión de Jesús que vino a liberarlo y
comenzó a seguirlo secretamente. Cuando
Hamoudi habla de su nueva fe se mete
en problemas, pero continúa siguiendo
a Jesús y espera que otros también lo
hagan.
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Migrantes europeos: hablando el
idioma de la hospitalidad
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29

Ideas de oración

1 Oren por los cristianos

para que tomen en serio
Mateo 25:34 – 46 y que
visiten a los extranjeros
y les ayuden en su nueva
tierra.

2

Oren por los gobiernos,
las agencias de ayuda
y las iglesias para que
tengan sabiduría al tratar
de responder a la crisis
migratoria en Europa.

3

Oren para que los
cristianos compartan las
buenas nuevas sabiamente
con aquellos que nunca
han escuchado.

30

U

¡Vamos!
Como familia, lean juntos
Mateo 25:34-46.

¿Cuáles son las
acciones que tenemos
que hacer a los demás
y al mismo tiempo
para Jesús? ¿Puedes
nombrarlas?
Respuestas en la
página 32

En una palabra, ¿qué
debemos hacer?
pitahoslidad
(reorganiza
las letras)

n migrante es una persona que ha viajado desde su país natal para vivir
en uno nuevo, a menudo porque ya no estaban seguros en su propia nación.
Muchos migrantes han llegado a Europa, y algunos se están quedando en
centros de detención, que son como una prisión y no un buen lugar para estar.
Algunos capellanes han decidido hacerse amigos de los nuevos migrantes y
por lo tanto los han invitado juntarse por las tardes donde pueden hablar de
cosas que son importantes para ellos. Su objetivo es que los musulmanes y
los cristianos se conviertan en amigos; se traten mutuamente con respeto y
amor fraternal. Todo el mundo puede compartir y escuchar las historias de los
demás.
Uno de sus nuevos amigos, un musulmán de Asia, hace que las tardes se
conviertan en un tiempo amigable, al servir té y golosinas, y ver que todo el
mundo esté contento. Él se asegura de que la conversación sea amistosa y que
nadie quede fuera.
No siempre es fácil para los gobiernos de
Europa tomar las decisiones correctas sobre los
migrantes o si pueden quedarse o deben que
abandonar el país. Una buena manera de
ser amigos de los migrantes es, sin duda,
practicando hospitalidad.

Foto © RaulLieberwirth-Flickr

3 de JUNIO

Ofreciendo hospitalidad

30

4 de JUNIO

Ideas de oración

1 Pídele a Dios que te

muestre cómo tú y tu
familia pueden ofrecer
hospitalidad a los
musulmanes en su barrio.

2

Oren por las personas
que trabajan entre los
musulmanes de todo el
mundo, especialmente
los que conocen, para
que puedan compartir el
amor de Jesús con ellos.

¡Vamos!
A Jesús le encantaba
celebrar con sus amigos.
¿Por qué no tienen una
pequeña celebración
juntos hoy en familia? Tal
vez pueden incluso invitar
a algunos amigos a venir
y orar contigo. Pongan
una sábana o mantel en
el piso y toda la comida o
los bocadillos que quieran
comer y siéntense a su
alrededor cómo lo harán
muchos musulmanes
cuando se celebre el fin
del Ramadán.

Lean la historia en Juan 2:1 – 11 y vean
si pueden contestar las siguientes
preguntas (tachar las respuestas
equivocadas):

Foto © Rose Kenzir

DÍ A

V

arias personas se habían reunido y todos estaban sentados en el
suelo en un círculo alrededor de una bandeja llena de cordero cocido,
verduras, dátiles y pan. Algunos de ellos conocían a Jesús, otros eran
musulmanes; venían de diferentes lugares y hablaban tres idiomas
diferentes.
Una de las personas dio la bienvenida a todos los invitados y les
explicó por qué estaban celebrando. Él dijo: “hoy estamos comiendo
un cordero, pero ya no necesitamos matar a un cordero como sacrificio
por nuestros pecados, porque hay alguien, que está lleno de amor, que
murió por nosotros para restaurar lo que estaba roto en nuestras vidas”.
Después de eso todos comieron y jugaron algunos juegos. Al final
todos recibieron una antorcha como un regalo para recordarles que Él
quiere ser la luz del mundo.
Esta celebración ocurrió en África occidental. Al final, uno de los
invitados musulmanes dijo que nadie les había explicado antes lo que
los seguidores de Jesús en realidad creen.

1 ¿Qué hizo Jesús: agua limpia, jugo de manzana o vino a partir de agua
2 ¿Cuántos frascos habían: 7, 5 o 6
3 ¿Qué se celebraba?: un cumpleaños, una boda o la pascua
Respuestas en la página 32
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Página de respuestas
Día 2

Día 3

Malí/África occidental.
Países Vecinos:
1 Mauritania
2 Argelia
3 Níger
4 Burkina Faso
5 Costa de Marfil
6 Guinea Ecuatorial
7 El Senegal

Día 10

Día 16
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"Una vez más Jesús se
dirigió a la gente, y les dijo:
—Yo soy la luz del mundo. El
que me sigue no andará en
tinieblas, sino que tendrá la
luz de la vida." (Juan 8:12)

Día 19

Nueve frutas

Juan 14:27: "La paz les dejo;
mi paz les doy. Yo no se la
doy a ustedes como la da el
mundo. No se angustien ni
se acobarden.”

Día 13

Día 20

Día 11

Día 6

Leer hacia atrás: Rom 12:13
Compartan con el pueblo
de Dios que necesita ayuda.
Busquen personas que
necesiten ayuda y denles la
bienvenida a sus hogares.
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Día 26

Lee cada palabra al revés.
Comience con Pues...
(Mateo 7:11)

Día 27

Palabras faltantes:
confesamos, fiel, justo,
perdonará, limpiará
(1 Juan 1:9)

Día 29

dando comida y bebida,
invitación a casa, dar ropa,
cuidar de los enfermos,
visitar a los prisioneros,
hospitalidad

Día 30
Día 15

dinero
comida
idioma

reglas
vacaciones
clima

Día 22

La manera correcta:
segundo desde la cima

Vino fuera del agua
6
Boda

POR EL MUNDO MUSULMÁN
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